
Suelo especialmente diseñado para la industria agroalimentaria.
Antideslizante incluso cuando está húmedo.

RPM BELGIUM
VANDEX

MONILE® APPLICACIÓN

COLORES

BUFFROJO VERDA AZUL GRIS CIMENT GRIS ANTRACITÉ

 Monile® está disponible en varios colores de serie
los colores son aproximativos debido a las limitaciones de la impresión.

APLICACIONES RECOMENDADAS
Agroalimentaria
• Mataderos
• Industrias de transformación de productos cárnicos
• Almacenamiento y transporte de alimentos marinos
• Industria cervecera
• Industria de bebidas*
• Industria de fruta y verdura

Industrias mecánicas
• Locales de producción
• Líneas de montaje
• Locales de almacenamiento
• Industria automóvil
• Industria pesada
• Garajes

 Este folleto no pretende establecer recomendaciones del producto para 
ninguna instalación. Consideramos que la información aquí contenida es 
exacta y � dedigna en el momento de la publicación, pero ésta podrá sufrir 
modi� caciones sin previo aviso. La reproducción total o parcial de este 
folleto no está permitida sin autorización escrita de RPM Belgium Vandex.

RPM Belgium Vandex garantizan que todos sus productos están libres de 
defectos y remplazarán cualquier material que se demuestre defectuoso. 
Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales. Sin 
embargo, el comprador es responsable de determinar la adecuación 
de los productos a sus requisitos especí� cos y de realizar sus propias 
pruebas.

 DISTRIBUIDO POR:

W W W. R PM B ELG IUMVAND E X .COM – W W W.VAND E X .COM

*Según el tipo de bebida, se recomienda consultar nuestro servicio técnico para mayor seguridad.
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VANDEX ISOLIERMITTEL GMBH
Industriestraβe 19-23  •  D-21493 Schwarzenbek  •  T: +49 (0) 41 51 89 15 0

ALTECO POLYMER SYSTEMS
436 Seventh Avenue, Suite 1850  •  Pittsburgh, PA 15219  • +1 216 258 8715 



 MONILE®
Diseñado para las industrias agroalimentarias, concretamente para aquellas cuyo suelo siempre está húmedo.

• Ausencia total de toxicidad: alternativa ideal para 

numerosas industrias

• Antideslizante incluso en suelo húmedo de sangre, 

grasa o aceite

• Monile permanece inalterable en presencia de 

sangre, aceites y grasas

• Monile cumple las normas de higiene y seguridad 

exigidas en la industria agroalimentaria

• Fácil limpieza gracias a sus ángulos hechos con 

paleta especial para pulir

• Monile resiste a las bases utilizadas habitualmente 

en las industrias alimentarias

• Excelente resistencia mecánica (dureza, choque, 

abrasión): ideal para la industria mecánica

• Limpieza fácil mediante detergentes alcalinos 

combinados con vapor o agua a alta presión

• Resistencia a la compresión > 50 N/mm2

• Ideal para reformar hormigones viejos

• Aplicable en soportes húmedos

• Mantenimiento y reparación muy simples

• Sin disolventes

• A prueba de incendios

• Muy duradero y sólido

• Fácil de reparar

VENTAJAS SISTEMA

• Desde 1959 varios millones de metros de Monile se han aplicado en Europa, África, Asia, Oriente Medio y Estados 
Unidos.

• Referencias de aplicaciones con varias décadas de antigüedad.
• Fórmula única basada en una dispersión de copolímeros acrílicos, aglutinante hidráulico modi� cado pigmentado 

y cuarzo de granulometría especí� ca.
• Profesionalismo y conocimiento de los expertos que trabajan desde hace más de 30 años con RPM Belgique NV.
• Certi� cados y pruebas internacionales CSTB, EN13813 EN 1504-2, CNAMTS, logo CE, Naval USA, USDA, CEBTP … *According to the type of beverage, it is recommended that you contact our technical service for con� rmation. 

¡CON MONILE, SU SUELO INDUSTRIAL TIENE PROTECCIÓN 
MÁS DURADERA Y ESTABLE!

SISTEMA PARA ZONAS HÚMEDAS
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SISTEMA PARA ZONAS SECAS
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PREUBOS EXTENTIVAS
Monile ha sido testado sobre, higiene, durabilidad y resistencia por varios institutos de preubas inde-
pendientes como:

CSTB / EXOVA / KIWA / NEHRING INSTITUTE / MPA / POLYMER INSTITUT / ...
* Certi� cados son disponibles

1. Primer
 2.  Monile®
3.  Monepox® AQ
4.  Monepox® AQ

1. Primer
 2.  Monile®
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MONILE® APPLICACIÓN

COLORES

BUFFROJO VERDA AZUL GRIS CIMENT GRIS ANTRACITÉ

 Monile® está disponible en varios colores de serie
los colores son aproximativos debido a las limitaciones de la impresión.

APLICACIONES RECOMENDADAS
Agroalimentaria
• Mataderos
• Industrias de transformación de productos cárnicos
• Almacenamiento y transporte de alimentos marinos
• Industria cervecera
• Industria de bebidas*
• Industria de fruta y verdura

Industrias mecánicas
• Locales de producción
• Líneas de montaje
• Locales de almacenamiento
• Industria automóvil
• Industria pesada
• Garajes

 Este folleto no pretende establecer recomendaciones del producto para 
ninguna instalación. Consideramos que la información aquí contenida es 

folleto no está permitida sin autorización escrita de RPM Belgium Vandex.

RPM Belgium Vandex garantizan que todos sus productos están libres de 
defectos y remplazarán cualquier material que se demuestre defectuoso. 
Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales. Sin 
embargo, el comprador es responsable de determinar la adecuación 

pruebas.
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*Según el tipo de bebida, se recomienda consultar nuestro servicio técnico para mayor seguridad.
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